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_EL_GRUPQ REANUDA SUS ACTIVIDADES .: 

Can una charla en esperanto a cargo del Vicepresidente de: nuestro 

Grupo; nuestro querido amigo y entusiasta "samideano" Gamkoa, se rea- 

rudaron el dia 27 de septiembre, las actividades de nuestro Grupo. 

Es de destacar, la numerosa ásistencia que hubo ese día, lo que pre- 

—sagia un buen comienzo del curso que iniciamos. 

“La charla de Gamboa, Muy amena e interesante, versó sobre sus impre- 

siones del Congreso Nacional de Esperanto, al que asistió en el mes 

de Julio, ostentando la representación oficial del Grupo; y del Congre- 
so del Club C.C.C.,colebrado en Extremadura y en donde tambien tuvo * 

ccasiĝn ĉo oncontrarso con-muehos Simpatizantos dol idioma internacio- —— 

nal. No os de extrañar Ja existoncia de simpatizantes on dicho Club 

ya que Gamboa vieno publicando on la rovista dol citado Club, diver 

sos artículos rolacionmados con Esperanty>» 

Esc mísmo día todos los asistontos pudicron adquirir por vez primera 

las pegetines;que con vl fiu do ĉar una mayor aitusion al Esporanto, 

so han cditedo y que fuoron muy dol agrado do todos por su formato. Es- 

peramos quo los gue por una Uv otre causa, Mo pual 
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istois venir, las ad- 

quirais, puos su prccio cs modico, y su fruto puedo ser grando. 
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Cuando costo Boloctín ilegus a vuestras manos, so habrá iniciado ya 

un nucvo Curso Elcmontal do Espcranto, gue proviameinte sc he anunciado 

modianto notas cnviadas e la prensa Y raŭio loĉaLos; Y distribucion do 

cartelcs anunciaĉoros, quo so han distribuido por la ciudad. A partir - 
del gía 10, martos, los ye Iniciaŭos podrán asistir a las reunionos 

en las que podrán practicar y perfoccionar cl idioma. Tembión pucgo 
perfoccionarso cl idioma loyondo lus rcvistas, que al igual quo los li- 
bros, tencmos e vuostra disposiciona 

Otra do las aspiracionos que ticno on monte la Junte Dircctiva cs 

la realización do una exposición osporantista y para lo cual, un grupo 

áo socios han comounzado la tarca de clasificar cl material que posaec- 

mos, por lo que si algún socio posco matorial que-considerc adocuedo 

para csto fin, puedo ontrogarlo on Scerotaria. 
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Finalmonto, antos do gorminar osto comontario do actividados, quo- 

romoSŝ moncionar qUOo, como ya Sc vionoc haciondo tradicionalmonto, ol 

Grupo ha adquirido Lotcria pera cl sortco de Navidad quo podcis com~- 

~A» = m 51 Grupo los dias do rounión (martos y jueves) o solicitarla 

al enbradoro 

A.todos nos incumbe lea tarca do que las actividedos dol Gruro se 

acrociontoz, y para ollo os necoserio que colaborcis activamonto, cada 

uns dentro de vuestras posibilidedos» 

 



   

  

PROGRAMA DE ACTOS ORGANIZADOS POR EL sRUPO ESPERANTISTA "FIDO KAJ 

ESPERO" DE VALLADOLID, EN CONMEMORAC..ON DEL 118 ANIVERSARIO DEL 

NACIMIENTO DEL DR. LAZARO LUIS ZAMEN4OP. 
o a o —'— (maro mma imon —-   

DIA 1 Jueves | . : 
= A~las 8 de la noche, en el salón de actos del domicilio 

social, el Presidente del Grupo D. Mariano Cantalapie- 
dra hablarĝ en esperanto sobre "Reflexiones con'moti- 
vo del 118 aniversario del nacimiento de Zamenhof". 
A continuacion; a todos los asistentes, se servira un 
abundante "vino espaŭol". 

DIA 16, Viernes 
A la mism hora y lugar que el dia anterior, el desta- 
cado socio y miembro ĝe la Junta Directiva D. Jacinto 
Urueña, disertará en castellano sobre el tema "Cul tu- 
ra y Civilización". 
Seguidamente, y para der cumplimiento a lo acordedo 
en la Junta General del pasado mes de febrero, se pro- 
cederá a la entrega de los Premios "Fido kaj Espero" 
a los socios y alumnos que por su meyor asistencia y” 
aprovechamiento se hayan hecho: acreedores a los mismoS. 

E DIA 18, Domingo 
= „a l de la tarde, y,en la Iglesia Penitencial de Je- 

sús. Nazareno» óficiará y predicará en esperanto, el 
EF Jonás Castro. ; 

A las 2,30 de la tar de, comida de hermandad en el Hotel 
Inglaterra. El precio del Menú, incluido vino, café y 
licores, es de 500 pts. Cuantos deseeis asis tir, pasad 
por el Grupo a inscribiros, a ser posible preferente- 
mente el dia Lao. 

A las 5, en el domicilio social, gracias a la colabo- 
raĉion del socio D. Francisco Castañón, se proyectarán 
unós interesantes documentales y en el entreacto se 
procederá a un sorteo de libros en esperanto» 

—NOTA .— „A todos” estos_actos- quedais invitados todos los. socios del Gru- 
DO, así como vuestros familiares y-emigoso il 
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A La Misa, en esperanto, es veledera para el cumplimiento dominical se- 
3 gún acuerdo de la Santa Sede. Cuentos tengais textos de la Misa en es- 

peranto, procurad llevarlos. 
—— «= ———— a e 

BREVE BIOGRAFIA DEL DR. ZZMENHOF 
  

15-1221859.-Nace en Byalistok (Polonia) 
En agosto de 1869 comienza sus estudios s2ruandaries = 
En 1887 aparecio en lengua rusa su libro sore el idioma internacional 
que firmó con el pseudónimo de Doktor Pererento y que después darla 
nombre al idioma por él creado» 
Siguieron ediciones en francés, polacp, alomoj) a. inglés. 
9-8-1887 contrae matrimonio con Clara Silbernik : 
1888 escribiĝ la "Dua Libro" escrito totalmente en el nuevo idioma. 
1889,aparecio el primer Directorio de esperantistas detodo el mundo. 
De 1900 a 1905, Esperanto progreso rapidamente. 
1905, se celebró en Boulogne Sur Mer el primer Congresg Universal de 
Esperanto. El Dr. Zamenhof fuĉ condecorado con la Legion de Honor. 
1909, se celebró en Barcelona el V Congreso Universal de Esperanto ba- 
jon la presidencia de honor de S.M. el Rey Alfonso XIII. 
E murió en Varsovia el creador del idioma Esperanto. 

   



  

LA JUNTA INFORMA .. .. 
=== =. = TT —— 

Comn en años anteriores, se ha adquirido Loteria para el sorteo 

do Navidad. Se han hecho participaciones de 25 y de 100 pts. “Estas 

participaciones llevan un recargo del 207 que sera destinado a la o- 

bra cultural que el Grupo viene ~realizando. E ? 

- Cuantos deseeis adquirixla podeis nacelo viniendo por ei Grupo 

los lunes, martes y viernes de 0 a 3 do la noche. Igualmente los que 

esteis dispuestos a venderla entre emigos y conocidos, venid los ci- 

tados días a por talonarios. De la colehoración do todos depende el 

que se venda la Lotería: Os: rogamos a “olos no demoreis el venir po” 

el Grupo a retirar la loteria, ya que de ese modo nos facili*“1iis la 

labor y ño os quedareis sin ellas. : 

Ĉuantos viviendo en otras ciudadss querais rarticipar de nuestra 

suerte, podei solicitarla enviando su importe por giro postal a la 

ciguienmte dirección: LUIS HERNANDEZ; Avda. Ramón y Cajal, 12 22 C VA- 

ALADOLID + 
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Después de una intensa y amplia propaganda, por medio de anuncios 
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notas de prensa y radio, a ,traves de toĉlos los periodicos y emisotas 

  

    

  

           
    

   

           

  

localaSŝ; y ĉa ena oxhibición de carteles enunciadores que hah sido -- 

exhibidos en distinuos comercio3 de Muestra Gíudad, se inicio el vier- 

nes dia 1? de %eotubre las clases T Cuzeo Elemental de Esperanto. E- 

se dia, 85 el Lo o y dol Curso D? M2 Rafaciía U-- 

rueña, pronun: es el tema "IMPRESIONES 50- 

BRE LA NECESTDAD UNA i Las clases que sa ceje-- 

: ss u . y 2. 9 ¿ae la noche, cuentan con uña 

elummos, my interesados en el estudio del idioma 

Para los socios veteranos, se cele rarán reunignes los martes y jue- 

ves de 8 a 3 de la noche, utiilzaemdo coro texto basico, el libro de Ja 

HESS ¿Sahe Vá. Esperanto? 
PTA 
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La Bibligteca de nuestro Grupa ho vistos recientemente, incremonta-- 

Aas sus existencias con dos nuevos vitulos: "De Inĝenia Hidalgo D. Qui1- 

jote de la Mancha" en brila; senripoŝe, moderna kaj eloganta traŭuko do 

la akademiano~F. de'Diogo kaj le libro de esvona aútoro kics titolo es- 

tasa "La Mastro de Kortoja". Pri la epokfara vraduko de la senmorta -— 

werko de la hispana literaturo de la Dre jarcenva nj publiklgos, Se == 

la 'Bulteng povas deúrigl sian aporo“n» reporton en venonta numero» 

   

El Servicio de ventas de muestro Grupo tiene a vuestra disposición 

grematicas de divorsos autores, diccionarios y libros de lectura dO == 

diversos ausores y sobre los temas más ~ariaŭos. Entre ellos tenemos 

el QUIJOTE. El precio de venta, ror si algumo estais animados, oS ĜO 

2-000 pts. 

En la pagira anterior publicamos un arti ulo on esperarto-quo el Sre 

Luis Serrano de Saradell noscenvio el paseo año” que por deficicucias 

ex la máquina multicopista no_sepmio pulicar. 
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   Cu Hispanujo dezeftiĝas? (mis Serrano-Sabadell) 

“Reveninta »n pasinta Somero; al mia naskiĝloko en la Malnova Kasti- 

lio por pasigi mian ferion, denove mi vovis gui la panoramon de la kas— 

tiliaj teroj; plataj; ebenaj, kie la senfineco do la kulturitaj grundoj 

miksizaj kun la ĉielo, tie en la molproksima horizonto. Ĉi estas tre —— 

simila vidaĵo al tiv de la maro kaj la cielo. 

Tamen la pesintjera tildo-de ĉi tiuj kastiliaj kampoj, voroj magaze— 

no de Hispanujo; estis malgajaj, malesperiga. La sekeco malhelpis la - 

normalan kreskigon de 1. cereĉloj, kiuj estas la hazo de la ekonomio - 

en $1 tiu hispana regionu». Sed la ¿roblemo estes pli grava, ĉar ĝi ne 

nur temas prj. le nunjsern pluvomanko sed en la fakto ke la sekeco fauri- 

ĝas pli konstante ĉiujare. = = 

Defij. lo naturajn elementojn ne estas neila tasko por la homo, sed 

eviti ke tiuj neti~oj elementoj me signifu katastrofon por la normala 

disvolviĝo de la homi. vivo, estas lo norefutetvla kaj pri kio oni devas 

ĉion enfreprenie 

Forposig la tempoj en kiuj la vorxulturistoj rigerdadis la ĉielon 

petante pluvon» Propasperte la kampazanoj scias ke kiam iu natura ĉle- 

manto mankas, oni devas serĉi ĝia en la naturaj kondiĉoj de la tero — 

a uzante lo meĥanikajn eltrovajgjn 42 la homo, sed neniel oni devos — 

restadi pasive. Tamen kaj malgraŭ ĉiuj teknikaj kaj sciencaj malkovra- 

Joj, la homaro nur dependas le la naturo: 

Ta daŭrigo de la homa vivo nur dependas de la kapablo, kiun havas — 

Le lLoMo pos proŝatdozoaplikj la naturajn ciĉaĵojn al nia vivo» La ho- 

; ekdo ĉiam Oluzab ¿ Kej senpripense tiujn riĉaĵojn» Ver- 

alveris en epokon; en kiuj kiuj naturaj elementoj ekmalabundas 

fariĝas malesperiga kaj la estonteco de la homa raso a- 
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montaroj; sed, ĉu por Jonga tampo? Niaj kampoj similes dezertojn, ne — 

nur bro la manko da pluvo, sol ankeŭ. 1 t 

jilimx. bae a 18) aliad € $ 

pluvado; P :a teritorio. La regibonoj en kiuj 

ankoraj restas artojn kiei la kanvab kaj la Pirinca ne povas havi — 

sufiĥan influon por la rest la la bandos 

La irigaciado estas la sura solvo por la hispana agrikulturo, sed - 

ankaŭ en ĉi biv faceto ni troviges ez la komenco» Tamen la problemo es~ 

tna pli amploksas, pol SIETOs Kiampajerze on povas irigacii niajn kam—- 

pojn! se monkosn la pluso? ESTOS eyr:lepnus ke la nomero multe devas aten- 

“2 La peoWlemon ag timiluuror kiu ĉekze la nura fonto por solvi niojm — 

necesaĵjoj2. Ne rur catas Nia Lando kia suferas tiel granda sekeco PTo 

la piuvomanko;, aliaj eŭropaj landoj troriĝas en simila situacio: 

Y 

K~el neniam antaŭe, tiaj naturaj katastrofoj tuŝas nian Landon kaj” 

-ni, 'anstataŭ reagi, restas pasiva, eĉ foje ni kunlasoras en la detruo 

de nia medio. ; ; 
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DE : mujo Lejuro saltante de arbovranĉo al azko- 

TTanmno perio 01 ĉea la Pirinsoj ĝi53 le Sudo, sed tio; kompreneble oka- 

zis em la rratempo kiam la tuva kampo asbtis vera arharo» Hodiaŭ la pa- 

norvamo da nia ¡anda kampo astas “ute alia, rostas arbaroj nur en a = 
2 1 
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Am ni metas solvon por ke ĉi tiu situacio ne plilongiĝos, kreante 

la mecosajn rimedojn au la Ĥaoso atingos nin. La tasko estas homa, —— 

Zrandioza. kaj neprokrastetla. 

 


